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IntEgrantES dE dIfErEntES gruPoS dE rESCatE E IntErvEnCIón 
En Montaña tuvIEron quE rESCatar y EvaCuar En una SIMa dEl 
MontE larra, En El nortE dE la ProvInCIa dE navarra, a un 
ESPElEólogo franCéS dE 37 añoS. En la Madrugada dEl PaSado 
10 dE agoSto, El aCCIdEntado, PErtEnECIEntE a un Club dE 
ESPElEología franCéS, SE EnContraba En una SIMa a MáS dE 200 
MEtroS dE ProfundIdad Cuando lE Cayó EnCIMa una PIEdra quE 
lE CauSó lESIonES En una vértEbra, El oMóPlato y El abdoMEn. 
la EvaCuaCIón quE nECESItó dE MICrovoladuraS En El IntErIor 
dE la CuEva SE Prolongó MáS dE Cuatro díaS.

fernando olea

UnidadES dE rESCatE aUxilian a Un ESPElEólogo En navarra

Más de 50 
microvoladuras 
para sacarlo  
de la sima 

reportaje
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S
obre las 00.30 horas del día 10 de agosto, el 
cabo Sergio Gutiérrez Menéndez, responsa-
ble de la Unidad de Rescate en Montaña de 
Pamplona que se encontraba de retén en las 
dependencias del Equipo, recibe una llama-
da telefónica del C.O.S de la Comandancia 

en la que le comunican que se había recibido una llamada de 
socorro de un grupo de espeleólogos franceses. Al parecer, 
uno de ellos había sufrido un accidente de gravedad en la sima 
del Bosquete AN308 de Larra (Navarra). Sergio, que conoce 
la zona, tanto por su especialidad como por su afición a esta 
actividad deportiva, sabe que a pesar de necesitar un primer 
análisis, la situación puede ser especialmente delicada. El 
cabo del Equipo de montaña, con excelente criterio, alerta a 
sus compañeros y a los especialistas de montaña del Roncal 
pero de momento, hasta conocer el alcance de las lesiones y la 
situación del accidentado, sí se comunica pero no se activa al 
resto de integrantes del área, con base en Jaca, donde además 
se ubica la Jefatura del Servicio. 

PrESEnCia dEl aUxilio franCéS. Tras con-
trastar la información, Sergio, Pablo, José y Diego salen hacia 
el lugar a las cuatro de la madrugada. Cuando el EREIM de 
Pamplona está en el punto de encuentro se produce el primer 
contacto en un puesto de socorro habilitado para el operativo, 
en la estación de esquí de Arete (Francia), con el subprefecto 
de Oloron (Francia), Samuel Boujou, y el responsable del 
Grupo de Coordinación de Espeleosocorro francés Pierre, que 
también habían sido alertados por uno de los compañeros del 
accidentado, y que tenían importante información del estado 
médico del accidentado y del lugar de la intervención.

Se analiza la situación de la víctima, sima, especialistas 
y medios necesarios para el inicio del operativo del rescate 
y evacuación. Cerca de las cinco y media en la sala de co-
ordinación se recibe un parte médico por parte del equipo 
sanitario que descendió hasta localizar a la víctima. En el 
mismo se confirman las lesiones en el omóplato, costillas 
derechas, vértebras cervicales, y los facultativos determinan 
que la víctima se encuentra en estado estable con correcta 

saturación de oxigeno y pulsaciones correctas. Toda esta 
valiosa información proviene del equipo médico especialista 
en espeleosocorro y por comunicación directa de la cavidad. 
Ya con aquella información el cabo Sergio informa telefó-
nicamente de todas las novedades y avances al coronel jefe 
accidental del Servicio de Montaña de la Guardia Civil de 
Jaca Huesca, al sargento jefe del Greim de Roncal y al COS. 

Los especialistas de los Equipos de Rescate en Montaña 
de Pamplona y Roncal de Navarra y Tarazona en Zaragoza 
fueron divididos en diferentes grupos de trabajo de un total de 
28 especialistas de la Guardia Civil de Montaña del área de 
Jaca (Huesca). Cada uno de ellos ocuparon puestos fijos que 
resultarían imprescindibles en el desarrollo del operativo. Ya 
en una primera impresión se constató la inevitable necesidad 
de utilizar técnicas específicas de microvoladuras en el inte-
rior de la sima para poder llevar a cabo la evacuación con el 
menor riesgo posible para el accidentado.

Además, por ese motivo se desplazaron también a la 
zona varios integrantes del Edex (Servicio de Desacti-

vación de Explosivos) de la Comandancia de Pamplona 
y Gedex de Madrid para apoyar a los miembros de 
montaña, que son los que aplicarían este tipo de técnica 
necesaria en aquellos casos de imposibilidad material 
de un traslado de la camilla hasta el exterior de la sima. 
Estrecheces, desviaciones, difíciles accesos, “gateras”, 
como ellos las denominan, son los puntos donde se hace 
necesaria la aplicación de estos procedimientos.

Esta técnica, empleada en España únicamente por 
miembros de la Guardia Civil, consiste en realizar 
pequeñas voladuras controladas con poca cantidad de 
explosivos que permiten desobstruir el paso. El volumen 
de gases emitido es mínimo y las piedras se fragmentan 
permitiendo el paso de la camilla. Asimismo, facilitan 
los movimientos para la evacuación y evitan los efectos 
sísmicos que puedan producir los desprendimientos.

El sargento Jorge Embid Portillo, responsable del Equipo 
de Roncal, fue uno de los partícipes de esa técnica solamen-
te aplicable y utilizada por poseedores del pertinente curso 
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y que les certifica para la utilización de este peligroso 
método, pero a veces imprescindible, para un eficaz y 
rápido rescate. En este caso fueron necesarias más de 
50 microvoladuras a lo largo del recorrido, tanto vertical 
como horizontal que hubo que realizar para evacuar hasta 
el exterior a la víctima accidentada.

Mientras, a más de 200 metros de profundidad, 28 guar-
dias civiles se preparan para iniciar el ascenso de la camilla 
con François Bodot, el espeleólogo francés. Parecía que se 
acercaba el final, pero el operativo encargado de su rescate 
se retrasaría, dada la complejidad y dificultad del mismo. El 
deportista galo, vecino de Millau, debería pasar otra noche 
más, y era la tercera, atrapado sin re-
misión en esta cueva de la sierra de 
San Martín que el cabo Sergio conocía 
tan bien.

Sobre las 4.20 horas de esta ma-
drugada del día 13, François ha 
visto de nuevo la luz. Se ha con-
seguido la salida del espeleólogo a 
la superficie mediante un ciclo de 
grúa y se ha dado por finalizado el 
rescate. El herido ha sido atendido 
en el mismo lugar por los servicios 
sanitarios y tras ser estabilizado ha 
sido trasladado en un helicóptero a 
un hospital de la localidad francesa de Pau.

Durante el desarrollo del difícil y arduo operativo, las 
maniobras de rescate fueron muy dificultosas por lo an-
gosto de la cueva en alguno de sus puntos. Se movilizaron 

además de una treintena de componentes del Greim, cuatro 
especialistas en explosivos (GEDEX), 10 componentes de 
seguridad ciudadana y dos helicópteros de la Guardia Civil, 
que desarrollaron, cada uno en sus pertinentes cometidos, 
una excelente, eficaz y ejemplar labor de coordinación y 
cooperación con el resultado conocido.

Las tareas de extracción fueron lentas y laboriosas, 
exigiendo una gran pericia y exigencia física de los inter-
vinientes, ya que tuvieron que salvar, además de los nume-
rosos puntos complicados y desniveles verticales, la fatiga 
que se acumula cuando se trabaja en cuevas y simas a esas 
profundidades. Para todos ellos, nuestro reconocimiento.

la nECESaria vigilan-
Cia dE nUEStroS tESoroS 
natUralES. Después de esta 
complicada operación de rescate y 
evacuación, que afortunadamente se 
culminó de manera satisfactoria, es 
necesario conocer la particular si-
tuación que este deporte “extremo” 
genera en las zonas montañosas del 
norte de España, que se caracteriza 
por la profusión de profundas si-
mas y que son objetivo, no se sabe 
bien, si de deportistas, científicos o 

“exploradores” que en muchas ocasiones, buscando un 
ansiado “récord”. Son capaces de alterar, transformar o 
destruir, en ocasiones con técnicas que llegan a ser ile-
gales, este importante tesoro natural. ■ 
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Las tareas de extracción fueron lentas  
y laboriosas, exigiendo una gran pericia  
y exigencia física por parte  
de los intervinientes

Un guardia civil de Tráfico salva la vida de un ciclista en La Vuelta a Tenerife

Un auxilio digno de podio
Comenzaba en el primer fin de semana de septiembre la LXI 
Vuelta a la Isla de Tenerife y lo hacía con malas noticias. 
Ricardo Bridelli, un joven ciclista italiano de 19 años del 
equipo UC Pregnana-Team Scout, se precipitó al fondo de un 
barranco desde unos 35 metros de altura. En ese momento sus 
compañeros avisaron rápidamente a un efectivo motorista de 
la Agrupación de Tráfico encargado de velar por la seguridad 
de la prueba. Fran Santana, de 34 años de edad, fue el héroe 
improvisado del primer día de los tres de la ronda canaria. 
Tras diez años en el Cuerpo y siete en el Destacamento de 
Tráfico de Granadilla de Abona se convirtió por un momento 
en un experto escalador al rescatar al ciclista tras bajar y subir 
varias veces el barranco portando sueros y otros útiles médicos 
hasta que llegaron los bomberos.
Nuestro guardia civil alertó a los servicios médicos de Urgencia y al mismo tiempo descendió a la garganta donde cayó Bridelli. Allí 
se encontró al corredor con una brecha en el mentón y sangrando considerablemente. El guardia Santana taponó la herida y evitó 
que el ciclista tragase su propia sangre dificultando su respiración. Desde ese momento, nuestro compañero subió y bajó el barranco 
ayudando a los servicios médicos a descender la camilla con la que el joven fue evacuado al hospital. Junto a su familia, que vino de 
Italia, Ricardo Bridelli agradeció al guardia civil su rápida actuación, ya que, como aseguró el personal sanitario, de no ser por él y 
sus técnicas de primeros auxilios, el ciclista no hubiese salido con vida.

La Guardia Civil es 
la única en utilizar la 
técnica que consiste 
en realizar pequeñas 
voladuras controladas 
con poca cantidad de 
explosivos

Aún en los momentos más complejos no hay que perder la sonrisa.
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la gUardia Civil ESClarECE Un CaSo dE EnvEnEnamiEnto dE faUna 

El silencioso adn 
de los corderos

En laS últIMaS déCadaS, El ParquE 
natural dE la SIErra dE CaStrIl, 
SItuado En El nortE dE la ProvInCIa 
dE granada, ha SufrIdo nuMEroSaS 
ConSECuEnCIaS nEgatIvaS Por El 
uSo dE CEboS EnvEnEnadoS. varIoS 
ganadEroS dE ovIno ExtEnSIvo han 
uSado SuStanCIaS tóxICaS Para 
ElIMInar ESPECIES CoMo El zorro. El 
quEbrantahuESoS (gyPaEtuS barbatuS) 
SE ExtInguIó En la rEgIón dEbIdo a quE 
EStoS quíMICoS taMbIén Son lEtalES 
Para otraS ESPECIES. 

josé Manuel quirós rodríguez, teniente 
jefe de la Sección del SEProna de la 

Comandancia de granada

v
arios años después, las Administra-
ciones Públicas entendieron oportuno 
proceder a la reintroducción de esta 
especie en el marco de proyectos co-
ordinados internacionales financiados 
por la Unión Europea. Así, en mayo 

de 2006 se procedió a la reintroducción de los primeros 
ejemplares en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas, en la provincia de Jaén. 

A los ejemplares se les implantaron unos emisores que 
permitieron constatar su tendencia a desplazarse a la vecina 
Sierra de Castril, dentro de la provincia de Granada. También 
permitieron conocer la muerte de un ejemplar. Se pudo saber 
que la causa de la muerte fue el envenenamiento con la sustancia 
tóxica Aldicarb, un insecticida clasificado como “muy tóxico” 
y cuyo uso en agricultura está prohibido desde el año 2007.

Gracias a un servicio conjunto de la patrulla del SEPRO-
NA de Huéscar y los agentes de Medio Ambiente, se detuvo 
a un ganadero que fue sorprendido cuando colocaba cebos 
envenenados en las proximidades del lugar de hallazgo del 
cadáver. A finales de 2008 apareció otro cadáver de que-
brantahuesos en la Sierra de Castril. La causa fue la misma: 
ingesta de Aldicarb. Pese a los esfuerzos no pudieron obte-
nerse indicios que sirvieran para esclarecer la autoría de la 
colocación de los cebos. Ya en 2010 volvieron a descubrirse 
en la Sierra de Castril varios cebos envenenados, por lo que 
se iniciaron unas diligencias que incluyeron un agotador 
dispositivo de vigilancia e inspecciones con perros detec-
tores de sustancias tóxicas de la Junta de Andalucía y de la 
Guardia Civil (UCICE). A pesar de los esfuerzos, no fue 
posible la imputación de los hechos a personas concretas.

En mayo de 2011 aparecieron dos cadáveres de que-
brantahuesos en una zona de difícil acceso de la Sierra de 
Castril, conocida como “Barranco del Buitre”. Las aves, 
llamadas Cata y Pontones, habían ingerido restos de carne 
impregnados con Aldicarb. Para hacer frente a esta situación, 
Junta de Andalucía activó un plan pionero denominado 
“Refuerzo de Actuaciones para la erradicación del uso del 
veneno en el Parque Natural de la Sierra de Castril y en las 
vecinas sierras de La Cabrilla y del Pozo (P. N. de las Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas)”, en el que se implicaron 
distintas instituciones y muy especialmente la Comandancia 
de la Guardia Civil de Granada.

En el contexto de dicho plan se celebraron distintas 
reuniones de trabajo, a las que asistió la Guardia Civil. 
Después se consensuó la aplicación de técnicas de Policía 
Científica para resolver el asunto. El planteamiento era el 
siguiente: los ganaderos se han servido tradicionalmente de 
restos de animales de sus explotaciones para preparar los 
cebos envenenados. El estudio del ADN de esos restos, ex-
traídos del tubo digestivo de los quebrantahuesos, permitiría 
esclarecer su relación con una ganadería concreta.

Los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
y la patrulla del SEPRONA de Huéscar identificaron aque-

68 

Lugar de hallazgo del cadáver  
del quebrantahuesos.
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llas ganaderías que habitualmente aprovechaban los pastos 
de las zonas próximas al paraje en el que perecieron los 
quebrantahuesos. Se seleccionaron cinco de ellas y por el 
SEPRONA de Granada, de forma coordinada con el personal 
de la Consejería de Medio Ambiente, se diseñó la actuación 
de toma de muestras de sangre de los 
sementales de ovino y caprino. 

Se esperó a la temporada en la 
que el ganado estaba estabulado en 
las explotaciones. El día acordado se 
activaron los grupos multidiscipli-
nares que procedieron a la toma de 
muestras genéticas en las distintas 
explotaciones de forma ágil a la vez 
que meticulosa, levantándose actas y 
realizándose reportajes fotográficos 
de cada uno de los sementales.

A finales de octubre de 2012 se recibió el informe del 
CAD sobre la comparación del ADN de los cebos envene-
nados. Dicho informe confirmó de forma inequívoca que los 
restos cárnicos ingeridos analizados procedían de una única 
explotación local muy concreta. A la vista de este resultado, 
el SEPRONA procedió a tomar declaración al titular de la 

explotación, confeccionándose un nuevo atestado amplia-
torio que fue entregado al Juzgado de Huéscar.

En la operación, bautizada como “Caperucita Roja”, 
la Guardia Civil colaboró con varias especialidades. La 
Unidad Aérea de Granada permitió que el SEPRONA 

accediera a lugares prácticamente 
inaccesibles. La Unidad Canina de 
detección de cebos envenenados del 
Servicio Cinológico realizó distintas 
inspecciones en las zonas de pasto de 
la sierra. Los laboratorios de las Uni-
dades Orgánicas de Policía Judicial 
de las Comandancias de Granada y 
Jaén analizaron diversos envases y 
soportes en búsqueda de cualquier 
vestigio. Estas actuaciones policiales, 
junto con otras implementadas por el 

Plan de Choque, propiciaron un cambio de actitud de una 
minoría de ganaderos que todavía usaban el veneno. El 
resultado ha sido esperanzador: durante cinco años no se 
han conocido episodios como los descritos. 

El Juzgado dictó la sentencia el 13 de noviembre de 2015 
mediante la que condenó al ganadero como autor criminal-

mente responsable de un delito contra la flora y la fauna. 
Se impuso la pena de seis meses y un día como multa con 
una cuota diaria de seis euros, con responsabilidad personal 
subsidiaria e inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho a cazar o pescar durante 15 meses, además de las 
costas. También fue condenado a in-
demnizar a la Junta de Andalucía con 
la cantidad de 6.000 € en concepto de 
responsabilidad civil.

La parte condenada planteó un 
recurso que fue resuelto por la 
Audiencia Provincial de Granada. 
Aunque el recurrente ni lo había 
planteado, la Audiencia Provin-
cial considera que fue condenado 
por unos hechos (dar muerte a una 
especie amenazada) que, en su mo-
dalidad imprudente, no podían ser delictivos hasta 2015. 
Ni siquiera fue condenado por la mera colocación de los 
cebos envenenados. 

Pese a la absolución, los hechos declarados como proba-
dos en el procedimiento penal pueden ser utilizados por la 
administración autonómica en un procedimiento administra-

tivo sancionador. En tal caso, la muerte de Cata y Pontones 
no quedarían impunes. De cualquier modo, los agentes de la 
autoridad deben continuar su trabajo para evitar que hechos 
como los anteriores vuelvan a repetirse. 

No puede olvidarse el importante papel que ha jugado 
la Fundación Gypaetus, beneficiaria 
del proyecto de “Acciones para re-
introducción del quebrantahuesos 
en Andalucía”, por su apoyo a los 
agentes de la autoridad actuantes 
y su relevante participación como 
parte acusadora en el juicio.

Los esfuerzos realizados han ga-
rantizado la continuidad del proyec-
to LIFE y la suelta de un total 42 
ejemplares de quebrantahuesos hasta 
mayo de 2016. La mayoría venía re-

cibiendo nombres vinculados a la toponimia de la comarca. 
Dos de los últimos ejemplares han sido bautizados como 
AMA”(Agentes de Medio Ambiente) y SEPRONA. Se 
trata de un merecido homenaje a los colectivos de agentes 
de la autoridad que más se han esforzado por la protección 
de esta emblemática especie. ■

Momento de la extracción 
de muestras.

Quebrantahuesos fallecido 
por cebos envenenados.

Los restos 
cárnicos ingeridos 
analizados 
procedían de una 
única explotación

Dos ejemplares de 
quebrantahuesos 
han sido bautizados 
como AMA y 
SEPRONA


